
CONFERENCIA VIRTUAL 



PONENTES 
Raúl Gilberto Cabrera Ricalde. 
 
Formación en Tanatología por la 
Universidad Pontificia de México. 

01 

02 

Ofelia Mendoza Hernández. 
 
Formación en Tanatología por la 
Universidad Pontificia de México. 



OBJETIVO 
GENERAL 

Promover y concientizar el Sentido de Vida 
para que las personas lo reencuentren y 
descubran los motivos que tienen para vivir. 



¿Qué es el 
Sentido de 
Vida? 



DEFINICIÓN 

El sentido de vida es la respuesta libre, responsable y 
personal que damos en las situaciones de la vida cuando 
esta nos demanda una acción, toda situación tiene un 
sentido y significado en el momento que descubro "El Para 
qué" me llevará a la esperanza de dar un sentido y un si.  



EL SENTIDO 
Buscamos el sentido en lo 
mas profundo y a veces está 
tan cerca que no lo vemos, 
encontremos sentido en cada 
acción de nuestra vida diaria 
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El crecer a través de la crisis, 
dolor, sufrimiento me lleva al 
aprendizaje, si sufro con un 
sentido, el sufrimiento baja. 



EL SER HUMANO 
DESDE QUE 

NACE HASTA SU 
MUERTE. 

SE REALIZA 
DIVERSAS 

PREGUNTAS. 

• ¿Tiene 
sentido? 

 
• ¿Para qué 

vivir? 

 

• ¿Qué le da 

sentido a tu 

vida? 

 



AUTOESTIMA 

Autoconocimiento 

• ¿Cuanto vales como persona? 
•  ¿Quién te da ese valor? 



ERICH FROMM 

El sentido de la vida no es más que el acto de vivir en uno 
mismo. Cómo experimentamos cada una de la horas y los días, 
de los meses y los años, moldea el propósito de nuestra 
existencia. Y este, a su vez, es el responsable de sentir plenitud. 



3 MODOS DIFERENTES DE 
DESCUBRIRLO O REALIZARLO 

(VIKTOR FRANKL - 1979) 

EL SENTIDO DE  
LA ACCIÓN 

 
Realizando  
una acción 
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EL SENTIDO  
DEL AMOR 

 
Donación de la 

existencia 

EL SENTIDO DEL 
SUFRIMIENTO 

 
A través  

del sufrimiento 



“El hombre se 
autorrealiza en la 
misma medida en 

que se compromete 
con el cumplimiento 

del sentido de su 
vida”. 

 
-Victor Frankl 

REFLEXIÓN 

¿Qué vas hacer hoy para 
darle Sentido a tu vida? 
 
¿Quiénes le dan Sentido a tu 
vida? 
 
¿Qué sentido le encuentras a 
las situaciones de sufrimiento 
en tu vida? 



RETROALIMENTACIÓN 

PREGUNTAS 

¿Qué te llevas de esta conferencia? 
 

¿Cuáles son los aprendizajes obtenidos? 



¿ES LA MUERTE 
EL PUNTO FINAL? 



GRACIAS 
Raúl Gilberto Cabrera Ricalde. 
 
Coach Ontológico | Desarrollo humano 

coach.raulcabrera@gmail.com 
Tel. 951 216 5391 
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Ofelia Mendoza Hernández. 
 
Mtra. Psic. Ofelia Mendoza Hernández 
lic.psicmendoza@gmail.com 
Tel. 999 669 9358 


